
Boletín N° 19, 6 de diciembre de 2021

acondicionamiento urbano
Obras de 

Comenzaron las obras del Polideportivo Ciudad de la Costa 

 

El departamento de Canelones continúa creciendo en infraestructuras deportivas. Recientemente 
comenzaron las obras del Gimnasio Polideportivo Ciudad de la Costa que contará con un área 
cubierta de 1680 m² y permitirá el desarrollo de una gran variedad de deportes y actividades. La 
construcción –que se ubicará en la intersección de las calles De los Zorzales y De las Garzas, junto 
a la piscina municipal– significará una inversión de $ 34.006.141. La obra es financiada en forma 
conjunta por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), a través del Fondo de Desarrollo del 
Interior, y la Intendencia de Canelones. Se ejecuta por licitación pública adjudicada a la empresa 
CONAMI LTDA. Actualmente se realizan tareas de cimentación y parte de la eléctrica que va por el 
suelo (canalizaciones y algunas cámaras). Culminadas esas tareas se dará paso al armado de las 
plateas correspondientes a vestuarios y hall de acceso. 

Esta obra forma parte de un proyecto integral: el futuro Campus Deportivo de Ciudad de la Costa, 
comprendido dentro del Programa de Equipamiento Urbano del Costaplan. Se trata de un proyecto 
estratégico por su magnitud e impacto social, tanto a nivel local como departamental, que, dada su 
escala, se ha propuesto desarrollar por etapas. La primera de ellas comprendió la construcción de 
una piscina pública, inaugurada en el año 2015. El proyecto del campus incluye, en futuras etapas 
constructivas, una pista de atletismo (200 m de recorrido), Portal Plaza Seca, un espacio con 
juegos para niños, un espacio para adultos mayores, canchas polideportivas abiertas, oficina, 
circuito aeróbico, estaciones saludables y otros equipamientos. 

Muestra Un parque con memoria, libertades y encierros

En el marco del 129° aniversario del Prado Parque Cultural de Canelones, se realizó la 
inauguración de la muestra Un parque con memoria, libertades y encierros, un trabajo colectivo 
entre las direcciones de Derechos Humanos, Patrimonio y Acondicionamiento Urbano, la 
Asociación Civil Ágora, Identidad, Derechos Humanos y Memoria Canaria, con el apoyo del 
Municipio de Canelones. La intervención tiene como objetivo visibilizar las diferentes memorias e 
historias que confluyen en este espacio tan significativo para la comunidad: un espacio creado para 
la recreación, para la convivencia pacífica, donde durante la dictadura cívico-militar se instaló un 
circuito represivo, con centros clandestinos de detención y tortura.



 

Se inauguró el Memorial en homenaje a Ariel Arcos y Enrique Pagardoy 

Fue inaugurado en Atlántida el memorial en homenaje a Ariel Arcos y Enrique Pagardoy, detenidos 
desaparecidos en Chile en el año 1973. Este memorial se ubica en el predio del Liceo N° 1, donde 
ambos jóvenes estudiaron. Dicho espacio recibió el nombre Luisa Cuesta, en reconocimiento a 
esta gran activista por los derechos humanos.  

El proyecto busca crear un espacio de profundo respeto y reflexión sobre el pasado reciente, en un 
predio de gran significación para los estudiantes homenajeados, en el balneario que los vio crecer. 
El memorial se conforma de dos bancos curvos que simbolizan las alas de un cóndor y el hormigón 
negro en el piso representa la sombra de sus alas. En medio de las alas se ubican dos bancos 
varelianos que representan a los dos estudiantes desaparecidos en Chile y frente a ellos una 
pilastra con una placa recordatoria.

Más equipamiento y nuevas especies vegetales en el Parque 
Metropolitano de La Paz

El Parque Metropolitano de La Paz continúa creciendo en materia de equipamiento urbano. 
Recientemente culminó la incorporación de 64 bancos de un cuerpo (de diversos modelos: 
panorama, triel, duvet, chaise long), 15 bancos timbal en conjunto con mesas, 13 bancos largos 
(varios cuerpos), ocho livings, cinco bebederos, 30 depósitos de residuos y 50 bolardos. La 
instalación se realizó a través de personal de la Unidad Ejecutora de Obras de Arquitectura de la 
DGGT. 
A su vez, se llevó a cabo la plantación de 86 árboles. Esta intervención tuvo como objetivo generar 
futuros nuevos espacios de sombra potenciando el disfrute del espacio y, a su vez, embellecerlo a 
través de especies de diversos coloridos. Se incorporaron: 15 molles cenicientos, 10 tipas, 10 
lapachos, 10 ibirapitás, 10 gingkos, 10 tarumanes, nueve espinillos, cinco cipreses calvos, cuatro 
liquidámbares y tres koelreuterias. Esta tarea implicó un trabajo conjunto entre la Dirección de 
Acondicionamiento Urbano, la Dirección de Espacios Públicos –perteneciente a la Agencia de 
Vivienda y Convivencia Ciudadana–, la Dirección General de Gestión Ambiental y el Municipio de 
La Paz, con el apoyo de la cooperativa del parque e integrantes del programa Jornales Solidarios.



Culminaron las obras de reacondicionamiento de pista de 
skate y construcción de pista de patinaje en Santa Lucía 

Las obras ejecutadas comprendieron la mejora de la terminación del hormigón de la pista de 
skateboard y bike ya existente, a lo que se sumó la construcción de una plataforma de hormigón 
armado como ampliación. Sobre los laterales se realizó un banco de hormigón y se colocaron 
barandas de hierro. A su vez, se construyó una pista de patinaje en hormigón lustrado: se trata de 
una infraestructura de forma circular con un diámetro de 10 metros. Las obras –que implicaron una 
inversión de $ 1.509.437– se ejecutaron por contrato adjudicado mediante licitación abreviada a la 
empresa Márquez Alonso Ltda.

Esta obra forma parte de un conjunto de intervenciones a desarrollarse dentro del parque Clemente 
Estable. En ese marco, próximamente se dará inicio a la construcción de un tramo de 500 metros 
de veredas, conformando un recorrido accesible que unirá el sector de juegos infantiles ya 
existente, la plazoleta Legnani-Clavarino –que comenzará a reacondicionarse en breve–, un sector 
del parque con su parquizado natural y culminando en el sector donde se ubican las pistas de 
skate y patinaje. 

Construcción del Gimnasio Polideportivo Toledo 

En el Municipio de Toledo, se encuentran en su etapa final las obras del gimnasio polideportivo 
ubicado en el parque Dr. Luis Astapenco. Esta nueva infraestructura deportiva cuenta con una 
superficie superior a los 1200 m² y ha significado una inversión estimada en $ 21.393.430. 

Recientemente se culminaron los trabajos de ploteos en fachadas, cuyo diseño va en consonancia 
con los restantes polideportivos del Gobierno Departamental. Próximamente se colocará el césped 
y se instalará equipamiento exterior. 

Al igual que los restantes polideportivos inaugurados en el departamento, este espacio pondrá al 
alcance de la población actividades deportivas, recreativas y socioculturales. 



 

Avanza la Usina Cultural de Pando Nueva sede del Club Los Aromos 

El Club de Baby Fútbol Los Aromos de Nicolich 
ya disfruta de su nueva sede: un salón multiuso 
con un área de 132 m², construido con 
estructura de hormigón armado, muros de 
mampostería revocada y cubierta de Isopanel. 
En el exterior a la edificación se construyó una 
rampa que asegura la accesibilidad universal al 
predio y al local. 

Se trata de un proyecto de gran valor social e 
identitario para la localidad, que no sólo 
permitirá el uso vinculado al club sino también 
la realización de actividades coordinadas por el 
municipio. 

Las obras –con una inversión estimada en
$ 2.018.540– se ejecutaron mediante licitación 
abreviada adjudicada a la empresa Del Sur 
Construcciones.

Se encuentran muy avanzadas las obras de la 
Usina Cultural de Pando, ubicada en el centro 
cultural de dicha ciudad. Con un área de 36 m², 
la usina cuenta con sala de grabación –con su 
correspondiente cabina de operador– y 
pequeño hall de entrada. Para asegurar la 
correcta aislación acústica, se llevó a cabo el 
revestimiento del techo y las paredes de la sala 
y se realizó a nuevo el piso. El proyecto implicó, 
además, la realización de la instalación eléctrica 
e iluminación del espacio acorde a sus usos 
particulares. 
El proyecto se enmarca en el convenio firmado 
entre el MEC y la Intendencia. Se trata de la 
segunda Usina Cultural del departamento. Las 
usinas descentralizan el acceso a la producción 
cultural, ampliando las oportunidades de acceso 
y el uso creativo de nuevas tecnologías 
relacionadas con la comunicación y la cultura.

Concluyó ciclo de intercambio virtual sobre espacios públicos entre 
Intendencia de Canelones y Municipio de Avellaneda 

La Intendencia de Canelones participó de un ciclo de seminarios virtuales con el Municipio de 
Avellaneda (Argentina), denominado Construcción de ciudades sostenibles. Revalorización y 
planificación de los espacios públicos desde una mirada inclusiva, salvaguardando los espacios 
verdes, asegurando un acceso universal. Este ciclo se desarrolló en el marco del Proyecto de 
Cooperación Sur-Sur de la Red de Mercociudades.
El primer seminario tuvo lugar en mayo de este año, oportunidad en la que se realizó una 
presentación inicial sobre las características del Municipio de Avellaneda y del departamento de 
Canelones. La segunda instancia se desarrolló en octubre pasado, jornada en la que la Intendencia 
de Canelones presentó su experiencia en la gestión de espacios verdes y las políticas públicas 
implementadas en la materia. En la última instancia, realizada en noviembre, se presentó la 
experiencia de Avellaneda. Los y las participantes valoraron estos encuentros como muy positivos 
y enriquecedores, quedando a la espera de la segunda etapa del proyecto que comprenderá el 
intercambio presencial en los territorios.
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